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Estimados padres, 
 
Con motivo de facilitar el acceso a la educación británica a las familias del municipio de 
Bollullos de la Mitación CBS,The British School of Seville y el Ayuntamiento de Bollullos de 
la Mitación ofrecen 225 plazas en CBS Language Academy Bollullos con bonificación 
económica para las familias empadronadas en el municipio. 
 
Las plazas podrán ser solicitadas para el curso 2019/2020, comprendido desde el lunes 2 
de septiembre de 2019 al viernes 26 de junio de 2020 (10 meses). 
 
Cada plaza bonificada consta de un descuento de 400€ que se descontará del coste total 
del curso. Para más información sobre precios, consulte la tabla de la página 5. 
 
Plazos para realizar la solicitud 
 
Para poder solicitar correctamente la bonificación económica, deberá  cumplir los plazos 
establecidos correctamente. 

Lunes 1 de abril 2019  Comienzo del proceso de matriculación de CBS 
Language Academy. 

Sábado 18 de mayo 2019   Apertura de la solicitud online para solicitar la 
bonificación económica. 

Lunes 20 de mayo 2019  Apertura del plazo para entregar la documentación 
necesaria. 

Lunes 27 de mayo de 2019  Cierre de la solicitud online para solicitar la 
bonificación económica. 

Viernes 31 de mayo 2019  Cierre del plazo para entregar la documentación 
necesaria. 

Lunes 3 de junio 2019 
Publicación del listado de admitidos. 
Comienzo del plazo para los alumnos bonificados para 
realizar el primer pago del coste restante del curso. 

Viernes 21 de junio 2019  Finaliza el plazo para realizar el primer pago del coste 
restante del curso. 

Lunes 26 de agosto 2019  Comienza el plazo para el segundo pago del coste 
restante del curso. 

Viernes 6 de septiembre 2019  Termina el plazo para el segundo pago. 
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Proceso de solicitud de plazas 
 
Para poder solicitar la bonificación económica será imprescindible que el alumno se 
encuentre empadronado en el municipio de Bollullos de la Mitación y que se encuentre 
debidamente inscrito en CBS Language Academy Bollullos para el próximo curso 
2019/2020 en el plazo establecido en el punto anterior.  
 
Una vez que el alumno está inscrito, con las condiciones generales firmadas y la matrícula 
abonada, podrá solicitar la bonificación económica en el plazo establecido. 
 
El formulario online para realizar la solicitud de la bonificación económica se abrirá el 
Sábado 18 de mayo a las 10:00:00 de la mañana. Para acceder al formulario online puede 
usar una de las siguientes formas: 
 

- A través del enlace bonificacion.cbslanguageacademy.eu  
- Desde nuestra web cbslanguageacademy.eu en el apartado Admisión -> Solicitud de 

Bonificación que estará disponible el Sábado a las 9:00:00 de la mañana.  
- Mediante el correo electrónico que recibirá el viernes 17 de mayo en el cual 

encontrará el enlace. 
 
Las solicitudes serán marcadas por orden de llegada. Por tanto, recomendamos realizar la 
solicitud lo antes posible una vez se abra el formulario online de solicitud. 
 
Los datos que se pedirán durante la solicitud online serán: 
 

- DNI o NIE de uno de los tutores del alumno. En caso de ser mayor de edad, su propio 
DNI o NIE. 

- Nombre completo del alumno. 
- Apellidos completos del alumno. 

 
Los datos serán validados con los datos indicados por los padres durante el proceso de 
matriculación. Podrá revisar los datos en la secretaría del centro. 
 
Una vez haya realizado la solicitud online, será necesario entregar la siguiente 
documentación: 
 

- Volante o certificado de empadronamiento en el municipio de Bollullos de la 
mitación. La fecha de emisión del volante o certificado deberá de ser posterior al 1 
de abril de 2019.  

- Condiciones de la bonificación económica firmadas por ambos tutores (en caso de 
que el alumno sea menor de edad) o por el alumno si es mayor de edad.  
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La documentación deberá de ser entregada en plazo y forma para completar la solicitud de 
la bonificación económica. Podrán entregar la documentación durante la solicitud online o 
en la secretaría del centro. 
 
El listado de alumnos que finalmente han obtenido la bonificación se publicará en CBS 
Language Academy Bollullos el lunes 3 de junio de 2019. 
 
Posteriormente, deberá completar la inscripción con bonificación para el curso 2019/2020. 
Para ello deberá completar el pago total establecido en cada caso (ver tabla página 5), 
descontando la matrícula ya que ha sido abonada anteriormente durante el proceso de 
matriculación. 
 
Requisitos para solicitar la bonificación 
 

A) El alumno deberá de estar actualmente empadronado en el municipio de Bollullos de 
la Mitación.  
 

B) El alumno deberá de estar matriculado en CBS Language Academy para el curso 
2019/2020. Comprendemos como matriculado al alumno que ha realizado la ficha 
de inscripción, entregado la documentación y abonado la matrícula. 
 

C) La solicitud deberá de ser rellenada a partir del sábado 18 de mayo a las 10:00:00 
hasta el lunes 27 de mayo a las 10:00:00. Las solicitudes recibidas fuera de plazo no 
serán admitidas como válidas para la obtención de la bonificación económica. 
 

D) Se deberá registrar una solicitud por cada alumno y por cada alumno sólo una 
solicitud. Si hubiese más de una solicitud de un mismo alumno, se guardaría solo la 
primera solicitud registrada. La bonificación es por alumno, se puede dar el caso que 
en familias de varios hermanos alguno tenga bonificación mientras que otros no. 

 
Si no se cumplen los requisitos A, B, C y D la solicitud quedará considerada como nula.  
 
Prioridad del orden de llegada de solicitudes 
 
El lunes 27 de mayo a las 10:00:00 de la mañana se cerrará el formulario online para 
solicitar la bonificación económica. Una vez cerrado, se procederá a validar las solicitudes 
para crear el listado de admitidos que se publicará el lunes 3 de junio de 2019. 
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Las solicitudes recibidas se filtraran por el orden de prioridad siguiente: 
 

1. Se entregarán las primeras plazas con bonificación económica por orden de llegada 
a los alumnos que se hayan encontrado matriculados en el curso 2018/2019. 
 

2. Las plazas que que queden libres después del punto 1 se entregarán por orden de 
llegada a los herman@s de los alumnos matriculados durante el curso 2018/2019. 
 

3. Las plazas restantes después del punto 1 y 2 se entregarán al resto de alumnos que 
hayan solicitado en tiempo y forma la bonificación económica hasta completar las 
plazas establecidas. 

 
Los alumnos que se han matriculado en la academia el curso 2018/2019 sin recibir 
bonificación, podrán optar a la bonificación para el curso 2019/2020, en igualdad de 
condiciones que los alumnos que sí la han recibido. La selección de los alumnos con 
derecho a bonificación durante el próximo curso estará determinada por estricto orden de 
llegada de las solicitudes, teniendo en cuenta los puntos anteriores. 
 
Una vez publicado el listado de admitidos el lunes 3 de junio de 2019, las plazas restantes 
que no se hayan ocupado durante el proceso quedarán como nulas. No sé publicará un 
listado de espera ni se podrá solicitar la bonificación económica después de los plazos 
establecidos. 
 
Formas de pago 
 
Una vez publicado el listado de admitidos en la bonificación económica 2019/2020 
comenzará el periodo de pago del coste restante del curso (Ver tabla página 5). 
 
Podrán abonar el coste restante del curso en la secretaría del centro en efectivo o por 
transferencia bancaria. Además, para aquellos padres que lo soliciten, podrán realizar el 
abono en 2 pagos. 
 
El primer pago sería en las fechas comprendidas entre el lunes 3 de junio 2019 al viernes 21 
de junio 2019. El segundo pago tendría lugar después del verano, entre el lunes 26 de 
agosto 2019 y el viernes 6 de septiembre 2019. 
 
No se podrá realizar el pago fuera de fecha. Aquellos que no realicen el pago en fecha y 
forma perderán la bonificación económica para el curso 2019/2020. 
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Listado de plazas con bonificación y precios 
 

Curso  Coste total  Bonificación  Coste restante  Plazas 

Nursery 1  625€  400€  225€  30 

Nursery 2  625€  400€  225€  30 

Playway 1  625€  400€  225€  15 

Playway 2  625€  400€  225€  15 

Starters 1  639€  400€  239€  15 

Starters 2  639€  400€  239€  15 

Movers 1  639€  400€  239€  15 

Movers 2  639€  400€  239€  15 

Flyers 1  639€  400€  239€  15 

Flyers 2  639€  400€  239€  15 

Pre PET (A2)  769€  400€  369€  10 

KET (A2)  769€  400€  369€  10 

PET (B1)  769€  400€  369€  10 

FCE (B2)  769€  400€  369€  10 

CAE (C1)  769€  400€  369€  5 

      Plazas totales  225 

 
* COSTE TOTAL: Entendemos como coste total la suma de las 10 mensualidades más la matrícula y los 
materiales. 
* COSTE RESTANTE: Entendemos como coste restante el coste total del curso menos la bonificación 
económica. 
* INFORMACIÓN SOBRE CURSOS: Los cursos desde Nursery 1 hasta Pre PET tienen una duración de 10 meses. 
Los cursos desde KET hasta CAE no tienen una duración establecida. Los alumnos acabarían el curso cuando 
estuviesen preparados para presentarse al examen oficial de Cambridge. En caso de que estén preparados antes 
de los 10 meses, podrán continuar los meses restantes en el nivel superior. Si necesitan más de 10 meses para 
estar preparados, tendrán que volver a solicitar la bonificación para los próximos meses. Más información en la 
secretaría del centro. 
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Información para no admitidos 
 
El lunes 3 de junio saldrá publicado el listado de admitidos con bonificación económica para 
el curso 2019/2020. 
 
Aquellos alumnos que no hayan sido admitidos podrán continuar el curso escolar por 
privado en CBS Language Academy, abonando las mensualidades según el curso del 
alumno. 
 
 
 
 
 
 
 

Contacto 
 

     

954 788 440  Info@cbslanguageacademy.eu  cbslanguageacademy.eu 

 
 
 
 
 
 
Reciban un cordial saludo.   

 
Samantha Clewer 
Subdirectora CBS,The British School of Seville. 
Directora CBS Language Academy 
Directora CBS Summer Camp 
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